
    
    

 
 
 
 
 
 
 
 
CLASE VELA RADIOCONTROLADA DE CHILE    
 
 
  

AVISO DE REGATA  
XVI° CAMPEONATO NACIONAL CLASE 1 METRO ULY 

V°COPA ANDES PATAGÓNICOS 
 
LUGAR :  Marina Gunther, en Puerto Chico, Puerto Varas. 
CLASES :  1 METRO ULY 
FECHA :  Sábado 5 y domingo 6 de abril de 2014  
ORGANIZADOR :    Rodolfo Lazo Araya. fono 91384430.  
                                     email: tatolazo@yahoo.com 
 
1. COMISIONES Y JUEZ DE REGATA:  el organizador nombrará 2 integrantes titulares y 2 suplentes de la 

Comisión de Regata y Protestos, que estará también integrada por el juez y oficial de regata (total 3 
personas), quien podrá además solicitar el apoyo de uno o más veedores, nombrados de entre los mismos 
participantes. 
 

2. PARTICIPANTES:  se permitirá la participación de cualquier barco apto para competir y que cumpla con el 
reglamento de su clase.  

 
3. PROGRAMA: 
 
 VIERNES 4 DE ABRIL DE 2014: 
  
 18:30 a 21:00 hrs.  Recepción de certificados de medición, medición y chequeo de veleros. 
    Se realizará en dependencias del Hotel Cabaña del Lago. 
 21:00 hrs.   Actividades de convivencia. Hotel Cabaña del Lago. Sector Bar o Restaurant. 
 
 SABADO 5 DE ABRIL DE 2014 
 
 09:30 a 11:00 hrs.  Recepción e inscripción de participantes   
    Pago de cuota de inscripción participantes  
                                                   y cena de acompañantes adicionales.  
 11:00 a 14:00 hrs.         Regatas. 
 14:00 a 14:30 hrs.         Almuerzo en cancha. 
 14:30 a 18:00 hrs.         Regatas. 
             18:00 hrs.                      Ultima largada 
 21:00 hrs.  Cena de Camaradería:  
                                                   Restaurant Hotel Cabaña del Lago 
 
 
 DOMINGO 6 DE ABRIL DE 2014 
 
 10:00 a 14.00 hrs.   Regatas    
 14:00 a 14:30 hrs.  Colación en cancha 
 14:30 a 17:00 hrs.  Regatas  



 17:30 hrs.    Premiación y despedida. 
 
 

4. LARGADAS, TIEMPO LÍMITE Y TIEMPOS ENTRE REGATAS:  se largará con cuenta regresiva grabada 
de 2 minutos.  El tiempo de duración de cada regata será de máximo 20 minutos después de la largada. 
Después de arribado el primer barco dentro del tiempo de regata, los restantes tendrán 5 minutos para 
llegar, de lo contrario obtendrán “DNF”. 

 
NOTAS: a)    En caso de una flota, los tiempos entre regatas serán de 3 minutos, medidos después de 

llegar el último barco dentro del tiempo límite.  El mismo tiempo es el disponible para cambio de 
aparejos.  Salvo acuerdo de los participantes en otorgar un plazo mayor atendidas las 
condiciones imperantes. 
b)    Barcos con desperfectos, enganchados o con otro problema sucedido después de iniciada la 
cuenta regresiva (3min) y que les impida largar a tiempo, podrán solicitar detención de la cuenta 
regresiva sólo antes del minuto final. Durante el minuto final no se detiene la cuenta y en caso 
de no llegar ningún barco a tiempo a la largada, la Comisión de Regata podrá decidir “LLAMADA 
GENERAL” solamente  después del “TOP”, para repetir la largada. 
c) En caso de ser necesario notoriamente el cambio de aparejos para la flota,  entre regatas se 
observara un tiempo no inferior a 5 minutos para el llamado de atención antes de dar inicio al 
conteo de dos minutos para la largada. 

 
5. JUZGAMIENTO Y REGLAS BÁSICAS:    se tratará de aplicar el sistema de juzgamiento directo actuando 

el juez como árbitro, con indicación y pago inmediato de penalidades en el agua, sistema que ha probado 
ser práctico y agilizador de las regatas, pero que exige mayor atención del equipo controlador.   

 
NOTAS: 

- Barco que se atrasa en pagar o no muestra intención de hacerlo, podrá ser penalizado por giros 
adicionales de 360º; 

- Barco que cometa infracción y no sea protestado por otro barco, podrá ser igualmente 
penalizado por el Juez; 

- Barco que comete una infracción obteniendo ventaja significativa o causando grave daño, debe 
retirarse (recibe DNF).    

     
Todo timonel debe conocer las reglas de regata según ISAF, que serán  repasadas brevemente durante 

la reunión de timoneles.  Destacan la partida adelantada, el toque de boyas, el no respeto al derecho 
de paso y posición interior en boya, infracciones que  deben autopenalizarse a la brevedad posible con 
un giro de 360 grados, realizado completo (trasluchada y virada por avante o inverso).  La infracción al 
derecho de paso y toque entre barcos debe pagarse de inmediato (15seg), toque de boya antes de la 
próxima boya del track.      No se permiten voces indebidas durante el desarrollo de la regata, pudiendo el 
Juez penalizar al infractor con DNE, previa advertencia verbal.    

 
No puede haber protesto o pedido de reparación por una acción u omisión realizada por el juez o 

árbitros en cuanto a las reglas de regata.  

 

6. PROTESTOS:  un yate que se considere perjudicado, podrá presentar un protesto hasta 15 minutos 
después de concluida la regata, habiéndolo anunciado al menos dos veces a viva voz al momento del 
incidente, indicando su número de vela y el del barco contrario.  Se exigirá pago de $ 5000.- previo a 
presentación del protesto, que se devuelven de ser acogido y en caso contrario pasan al fondo de la 
CVRC.   Se hace especial hincapié en autopenalizarse durante la regata, para evitar la pérdida de tiempo 
por protestos presentados en tierra. 
 

7. PUNTAJE:  el puntaje será de un punto por puesto obtenido, se sumarán los puntos del día y se 
descartarán los peores resultados de acuerdo a lo indicado más adelante. Los botes registrados como 
DNC (did not compete), DNS (did not start), DNF (did not finish), DSQ (disqualification), DNE 
(disqualification not excludable) y DGM (disqualification for gross misconduct) anotarán un punto más que 
la cantidad total de los botes que corren en la competición.  
 

8. DESCARTES:  los peores resultados del campeonato podrán ser descartados de la siguiente manera: 
Luego de 4 regatas completas,   1 descarte 
Luego de 10 regatas completas, 2 descartes 
Luego de 15 regatas completas, 3 descartes 



Luego de 20 regatas completas, 4 descartes, y a así sucesivamente. 
 

Los empates se resolverán en base a quién obtuvo mayor cantidad de 1eros lugares, 2dos lugares, 3ros 
lugares, etc. Si sigue el empate, se utilizará el resultado sin descartes y si aún así se mantiene, se 
resolverá a favor de quién obtuviera el mejor lugar en la última regata. Puntajes obtenidos por DNE y 
DGM no serán descartables, mientras que los DSQ podrán descartarse solamente una vez por día 
de regata. 
 

9. CONTROL:  se podrá pesar y medir cualquier barco en todo momento de las regatas. 
 

10. FRECUENCIAS:  en general se podrá usar cualquier frecuencia, pero para evitar duplicidad que impida 
correr juntos, se ruega efectuar preinscripción por email al organizador, indicando frecuencia titular y dos 
alternativas. En caso de cercanía a canchas de aeromodelismo, se podrán prohibir algunas. Se agradecerá 
indicar el uso de la frecuencia 2,4 Ghz.  
 

11. VALORES DE INSCRIPCIÓN, COLACIÓN Y CENA:   
 

La Inscripción tendrá un costo de $20.000 o U$ 40.000, la que tendrá por finalidad financiar el costo de 
arriendo de las dependencias en la Marina de Puerto Chico. 
La colación en cancha es opcional y  tendrá un costo de $4.000 por día, para participantes y 
acompañantes. 
La cena de camaradería (ver detalle en “comentarios”) tendrá un costo de $10.000 para los timoneles y 
$15.000 para los acompañantes. Habrá disponibilidad para menú de niños de ser necesario. 

 
12. IDENTIFICACION:  se exigirá identificación según reglamento de cada clase. Quienes no tengan número 

deberán solicitarlo a la organización previamente.  
 
13. PROTECCIONES:  no se permitirán veleros sin las protecciones de reglamento en la proa (goma esponja o 

similar). Las puntas de las antenas de transmisores deberán llevar una protección para evitar pinchazos en 
los ojos.  Ambas medidas serán exigidas estrictamente. 

 
_______________________________________________________________________________ 
 
 COMENTARIOS: 

 
1.- El lugar gestionado para realizar las regatas tiene condiciones ideales para nuestra actividad, con una 
sección paralela al track de regata, ya sea con viento norte o sur que permite acompañar al velero en 
ceñida o empopada, además de que su ubicación asegura vientos francos probablemente casi exentos de 
roladas y recalmones.  
 
Al ser una marina privada, los vehículos quedan dentro con total seguridad por lo que podremos 
concentrarnos en regatear y podremos dejar nuestras cosas de la manera que más nos acomode para 
rápidos cambios de aparejo u operaciones similares. 
 
2.- Se ruega puntualidad, a fin de aprovechar el día y lograr hacer el máximo de regatas posibles. 
 
3.- La cena se realizará en salones especialmente habilitados por el Hotel Cabaña del Lago en base a 
menú parrilla con acompañamientos variados (ensaladas, papas, arroz), bebida, postre, té, café. 
 
 Para efectos de la organización, se nos ha solicitado confirmar con 48 hrs. de anticipación la cantidad 
de personas que asistirán a la cena. 
 
4.- A fin de que puedan hacer uso de la tarifa preferencial del Hotel Cabaña del Lago, se solicita ver el 
archivo anexo con los datos promernorizados. Sin perjuicio de ello, el correo para generar la reserva de 
habitaciones es reservas@hcdl.cl con atención a Solange Azocar. Se debe hacer mención a ser 
participante del Campeonato de veleros RC a fin de que se aplique la tarifa preferencial. 

 
 
 Se sugiere encarecidamente preferir 
los servicios del Hotel como contrapartida al 

https://e1-mg4.mail.yahoo.com/compose?to=reservas@hcdl.cl


gran apoyo que nuevamente están brindando a esta actividad. 
 
 
 
5.- En caso de inconvenientes para la utilización de la cancha propuesta la organización se reserva el 
derecho de utilizar otra  en la misma ribera del lago.  
 
 

 
 
Ingreso a la Marina: Se sigue por la Costanera de Puerto Varas pasando por la Capitanía de Puerto al final 
de la Avenida, luego se sigue hacia el restaurant La Olla,  y unos 30 metros antes de dicho restaurant 
(ubicado a la derecha en medio de una curva) se vira hacia la izquierda en una entrada con prado y cercos 
de madera. Seguir en línea hasta el lago, justo donde se baja a la Marina.  
 
El portón de acceso tiene una clave, la que se comunicará a la brevedad. En toco caso cualquier cosa 
pueden llamar por teléfono a Tato Lazo al fono indicado al comienzo. 
 


